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Santa Ana 2022. El exdirector del Espacio Joven de Utebo será el pregonero de las fiestas, donde este año las
áreas de Festejos y Juventud lanzan una propuesta alternativa sin alcohol para los menores de 18 años

Una fiesta
para
revivir
la historia

UTEBO VUELVE A CELEBRAR
DEL 20 AL 22 DE MAYO LA FERIA
MUDÉJAR TRAS EL PARÓN DE
LA PANDEMIA. ALCANZA YA LA
NOVENA EDICIÓN DE UNA FIESTA
DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO EN ARAGÓN
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TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO

Oﬁcina de Información al Ciudadano: 010
Centralita: 976 77 01 11
Ediﬁcio Polifuncional: 876 67 05 70
Área de Deportes: 976 78 72 62
Pabellón Juan de Lanuza: 976 78 53 48
C.C. María Moliner: 976 79 20 60
C.C. El Molino: 976 77 00 00
C.C. Mariano Mesonada: 976 77 51 00
Biblioteca municipal: 976 78 69 19
Espacio Joven: 976 78 59 79
Servicio Social de Base: 976 78 50 49
Centro de Día: 976 77 06 27
OMIC: 976 78 50 49
Área de Empleo: 976 77 05 43

Consultorio Médico Malpica: 976 77 39 42
Aula del Mayor: 876 670114
Casa de las Asociaciones. 876 670 120

Juzgado de Paz: 976770855
Punto Limpio: 600587774
Alcohólicos Anónimos:627222500

OTROS SERVICIOS
Emergencias SOS Aragón: 112
Seguridad Ciudadana:
Guardia Civil: 062/976 770545
Policía Local: 092/976 773525/6081472 29
Centro de Salud:
* Cita previa: 976 78 73 65
* Urgencias: 976 78 50 90
Violencia de género: 016
Consorcio de Transportes: 902 30 60 65
Protección Civil de Utebo: 600 91 94 94

CENTROS EDUCATIVOS
CMEI La Estrella: 976 77 37 58
CMEI La Cometa: 976 46 28 36
C.P. M.A. Artazos: 976 77 11 28
C.P. Parque Europa: 976 78 74 80
C.P. Infanta Elena: 976 77 44 42
C.P. Octavus: 976 46 25 39
I.E.S Pedro Cerrada: 976 77 42 55
I.E.S. Torre de los Espejos: 976 77 24 75
Escuela de Idiomas: 976 78 59 62
Escuela de Adultos: 976 46 27 68

PARECE QUE FUE AYER...
Antiguo ediﬁcio de la
Escuela de Adultos

exento, con un gran aparcamiento en
su fachada y con el entonces aulario
de pre-escolar del CEIP Artazos como
edificio más cercano. Hoy en día toda
esa zona está ocupada por, además del
edificio Polifuncional, la sede de la Policía Local y el Centro de Salud. A pesar de los años transcurridos, la Escuela de Adultos sigue siendo uno de los
centros de enseñanza más destacados.

EN REDES SOCIALES...
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Era el antiguo edificio de la Escuela
de Adultos situado en el mismo solar
que el actual. Ahora, la nueva sede
comparte edificio con el Polifuncional,
siendo un ala de éste. Entonces estaba

Fiestas sin
alcohol
FESTEJOS Y DE JUVENTUD LANZAN UNA PROPUESTA DE OCIO
ALTERNATIVO EN FIESTAS PARA
LOS MENORES DE 18 AÑOS

SON muchos los estudios que alertan
del peligro del consumo de alcohol,
especialmente, entre la población
entre 14 y 18 años, un segmento de la
población muy vulnerable. Un estudio
reciente del Ministerio de Sanidad señala que 8 de cada 10 menores de 14
a 18 años reconoce haber consumido
alcohol y 6 de cada 10 lo han hecho en
el último mes.
Si esto ya es un hecho alarmante, la
preocupación aumenta al detectarse
entre nuestros jóvenes un alto número de intervenciones de los servicios
médicos como consecuencia del ‘Binge
Drinking’, borracheras que se producen por un consumo en un periodo de
tiempo muy corto.
Son numerosas las medidas legales
que se están tomando y campañas de
prevención buscando la sensibilización de estos riesgos, pero sin duda
tenemos que seguir trabajando para
ofrecer respuestas válidas a los menores y sus familias.
Desde el Ayuntamiento de Utebo, se
han generado durante mucho años
proyectos de ocio alternativo con la
pretensión de crear espacios pensados
para que la población joven disfrutase
de un espacio propio y generar respuestas saludables de tiempo libre. No
obstante, las fiestas locales suponen el
periodo de mayor riesgo para los adolescentes y el momento en el que se
produce la mayor iniciación en el consumo de alcohol en población menor.
Decirles a nuestros adolescentes qué
riesgos tiene el alcohol no es suficiente, es necesario ofrecer alternativas al
consumo en parques y otros espacios,
una zona en el que el alcohol no tenga
cabida.

Es por eso que desde el área de Festejos y la de Juventud se lanza una
propuesta diferente pensada para
ellos con la finalidad de programar
unas fiestas disociadas del consumo
de alcohol, unidas a la sensibilización
sobre los riesgos que su consumo
supone.
La propuesta tiene varios ejes de trabajo que pretenden generar una propuesta global. Por un lado, se genera
un espacio libre de alcohol, en el que
no se pueda acceder con alcohol ni con
síntomas de su consumo.
Durante 2 noches en las fiestas de San
Lamberto y 4 en Santa Ana se desarrollarán discomóviles de 21:30 a 1:00
en el patio del Espacio Joven, unidas
a una fiesta de la espuma y otras
sorpresas. La edad de acceso es para
los nacidos antes del 2010 hasta los 18
años.
Unido a esto se han programado diferentes actividades para público joven ,
como paintball, humor amarillo, futbol
bola... que se desarrollaran a partir
de las 19.00 horas en el Parque las
Fuentes. Una alternativa que ha sido
diseñada en colaboración con el Consejo de Infancia y Adolescencia local.
Por otro lado y siguiendo la legislación vigente, en el recinto de peñas
se situará un control de acceso que
evite que los menores de edad tengan
acceso al alcohol, ya que solo podrán
entrar acompañados de sus progenitores, y por lo tanto responsables.
Debemos ser conscientes que facilitar
alcohol a menores es un delito y si
bien debemos delegar en ellos la responsabilidad del consumo, debemos
asumir nuestra papel con respecto a su
adquisición.
Por último y en colaboración con la
Comarca central se va a lanzar una
campaña de concienciación para adultos y menores sobre la importancia
de la comunicación y los riesgos que
el consumo de alcohol supone para el
que lo consume y los que le rodean.

VIDA LOCAL

Gonzalo Estallo,
pregonero de Santa
Ana 2022
Utebo ha venido una vez más a “revolucionar” la plácida jubilación de
Gonzalo Estallo.
El que fuera director del Espacio
Joven y técnico municipal de Infancia y Juventud regresa al lugar donde
desarrolló su actividad profesional
durante más de treinta años, para
asumir en esta ocasión la responsabilidad y el honor de ser el pregonero
de sus fiestas mayores.
Gonzalo, que ha visto crecer a varias
generaciones de uteberos, asume el
reto con nerviosismo pero también
con satisfacción y agradecimiento y
los que hemos trabajado estrechamente con él, sabemos que con todo
merecimiento.
Su legado ha sido enorme: deja
un lugar de encuentro como es el
Espacio Joven (cuya construcción,
puesta en marcha y desarrollo estuvo
supervisadas al minuto por él); la cabalgata de Reyes que creó y que cada
año crece; actividades para infancia
y juventud en una localidad llena
de jóvenes y niños pero totalmente
vacía de actividades para ellos, unas
fiestas que literalmente le costaron
un infarto… Su legado es tan importante que su despedida (justo
se jubiló en plena pandemia) tiene
que realizarse como dios manda,
por todo lo alto y desde lo alto de un
balcón.
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El Pleno reprueba a la
alcaldesa por el uso de
un consulado móvil de
Marruecos en una
instalación municipal

En breve

Refugiados ucranianos aprenden español en el Espacio Joven.

Refugiados ucranianos aprenden español en el Espacio Joven
El Espacio Joven acoge en sus instalaciones clases de español para
un grupo de unos treinta refugiados
ucranianos, respondiendo así a la
solicitud de Cruz Roja, entidad responsable del acogimiento y que ha
solicitado un espacio para dar clases
a algunos de los refugiados que
tienen alojados en Utebo. A ellos se
han sumado también algunos de los
que que se encuentran acogidos en
nuestra localidad por familias y que
están siendo atendidos por los Servicios Sociales municipales. Además
de los adultos, la ludoteca del centro
está también siendo utilizado como
un espacio de clase y juego para los
menores que están a la espera de
escolarización.

La Policía Local conoce de
primera mano el trabajo de sus
colegas de Villarreal (Castellón)
Mandos de la Policía Local de Utebo
se desplazaron a la localidad castellonense de Villarreal para conocer
diversas formas de actuación policial
de ese cuerpo con el que mantienen
contacto fluido desde hace ya tiempo. Los policías uteberos se interesaron por el sistema de mediación, que
ya está puesto en marcha en nuestra
localidad, así como en el seguimiento de víctimas de accidentes de tráfico en el que el agente no solo realiza
el atestado correspondiente sino que
además lleva a cabo un seguimiento
de la evolución de los heridos. Los
agentes locales quisieron conocer

Falta de “medios”

Utebo suscribe con Interior su
adhesión definitiva al Sistema
VioGén
El BOE ha publicado el convenio para
la incorporación del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Utebo
al Sistema de Seguimiento Integral
de los casos de Violencia de Género.

Fechas de cobro de Padrón de
agua y basuras correspondiente
al 4º trimestre de 2021

Período de ingreso en voluntaria:
desde el día 6 de mayo de 2022 hasta
el día 5 de julio de 2022 (a.i.). Fecha
de cargo de recibos domiciliados: 5 de
julio de 2022.
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El Pleno del Ayuntamiento de Utebo
aprobó en su última sesión correspondiente al mes de abril una
moción de reprobación a la alcaldesa
Gema Gutiérrez.
La reprobación contó con los votos
a favor de todos los grupos de los
oposición, esto es Partido Popular, Ciudadanos, FIA y Vox, y salió
adelante gracias a la abstención de
Izquierda Unida, socio de gobierno
del PSOE, partido al que pertenece la
alcaldesa.
La moción de reprobación estaba
motivada por la “mala gestión en la
autorización de instalación en un
edificio municipal de un consulado
móvil de Marruecos”, una oficina
administrativa del país vecino que
tiene como objetivo facilitar diversos
trámites a sus ciudadanos.
A este consulado “provisional” se
acercaron unos 4.000 personas procedentes de Aragón y las Comunidades limítrofes para la realización de
trámites como inscripción de hijos,
defunciones, etc., evitando así que
tuvieran que desplazarse a Madrid
o Barcelona, lugares más próximos
donde existe una oficina diplomática
de ese país en España.

también el modelo de atestados que
tiene implementado el cuerpo castellonense para trasladarlo a Utebo.
Para ello, responsables de la Policía
Local de Villarreal se trasladarán
próximamente a nuestro municipio
para formar a policías uteberos en
dichas prácticas.
La delegación utebera fue recibida
por la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvia Gómez, y el comisario
principal jefe, José Ramón Nieto.

Según los partidos firmantes de la
moción, ese acto no contó con los
“medios humanos y materiales que
pudiesen atender una situación
complicada e imprevista”, aun conociendo que se preveía “una asistencia
multitudinaria”. En su defensa, la
primera edil del municipio utebero
aseguró que ese fue un «evento ajeno
al Ayuntamiento».

Evento ajeno al Ayuntamiento
Gutiérrez aseguró que se trataba
de un evento ajeno al Ayuntamiento y que el Consistorio ya actuó
de la misma manera cuando un día
se celebraba un acto similar con la
población de Cabo Verde.

VIDA LOCAL

Utebo se adhiere a la
Asociación Territorio
Mudéjar
EL AYUNTAMIENTO APROBÓ POR UNANIMIDAD LA ENTRADA DE UTEBO
EN ESTA ASOCIACIÓN, CUYO OBJETO ES IMPULSAR ACTIVIDADES DE ESTUDIO, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN SOBRE EL ARTE MUDÉJAR DE ARAGÓN

UTEBO forma parte ya de la Asociación Territorio Mudéjar, creada
en 2018 por una veintena de municipios, una entidad de gestión
privada sin ánimo de lucro cuyo
objeto es impulsar actividades de
estudio, difusión y promoción sobre
el Arte Mudéjar de Aragón en toda
su extensión: arquitectura, bienes
muebles e inmuebles, urbanismo,
territorio afectado, población, sociedad y cultura; así como la promoción de iniciativas de gestión de
arte y patrimonio que sirvan para
su mejor valoración, conservación y
conocimiento. Es esta asociación la
que invita al Ayuntamiento de Utebo
para que se sume a esta iniciativa.
Utebo cuenta con uno de los mayores exponente del arte mudéjar, La
Torre de los Espejos. Se trata de una
manifestación artística única en el
mundo, resultado de una situación
social, política y cultural determinada y legado de la convivencia
pacífica de tres culturas.
También es un símbolo de integración de la arquitectura, la cerámica,
la talla y la pintura.
La Arquitectura Mudéjar de Aragón

Torre de Utebo, uno de los mejores
ejemplos del arte mudéjar que tiene
Aragón.

se incluyó en la Lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO en 1986 y
posteriormente se amplió en 2001.
La puesta en valor y reconocimiento
del patrimonio mudéjar es primordial y la integración de nuestro
municipio en la asociación propiciará una visibilidad cultural de mayor
relevancia.
La Asociación Territorio Mudéjar
pretende ser una herramienta para la
gestión eficiente del Patrimonio mudéjar de los pueblos y de los recursos
directamente afectados, planteando proyectos y acciones de trabajo
conjuntas, creando así una red de
trabajo territorial, eficaz y sostenible
buscando que el patrimonio mudéjar
sea motor de desarrollo de los pueblos y elementos de identidad para
el mantenimiento de la comunidades
que forman el territorio. Desde sus
inicios, la “Asociación Territorio Mudéjar” está presente en numerosas
actividades y proyectos de estudio y
difusión del Arte Mudéjar en Aragón
en toda su extensión: arquitectura,
bienes mueble e inmuebles, urbanismo, territorio afectado, población, sociedad y cultura; así como la
promoción de iniciativas de gestión
de arte y patrimonio que sirvan para
su mejor valoración, conservación y
conocimiento.
La propuesta de esta unión es fomentar y desarrollar el conocimiento
Mudéjar de Aragón desde las entidades municipales y agrupaciones
sin ánimo de lucro, que se adhieren,
promoviendo gestiones para el conocimiento y difusión de los municipios y sus correspondientes territorios distinguidos por la declaración
del Mudéjar de Aragón Patrimonio
Mundial.

www.didacticmusic.es

EXTRAESCOLARES UTEBO

El Cierzo por Anna María Bolívar Espinales
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EDUCACIÓN
• Actividades en francés (5º de E.
primaria)
• E. Física (1º de E. Primaria)
• Psicomotricidad: “Cuentos en juegos” (3º de E. infantil)

Grupo de asesores, profesores, expertos y familias en el proceso de transformación
de patio del recreo del colegio Parque Europa de Utebo.

“Patios x Clima”
EL C.E.I.P. PARQUE EUROPA ESTÁ INMERSO EN LA TRANSFORMACIÓN
DE SU PATIO DE RECREO PARA INTRODUCIR CAMBIOS PEDAGÓGICOS,
EN LOS QUE EL JUEGO Y LA NATURALEZA SON SU FUNDAMENTO

EL 29 de marzo, el C.E.I.P. Parque Europa celebró su XIV Jornada Cooperativa dentro de la actividad formativa
Proyecto de Formación en Centros
“Aprendizaje Cooperativo y actividades fuera del aula, al aire libre II”,
dependiente del Centro de Profesores
“Juan de Lanuza” de Zaragoza. Actividad en relación con el Proyecto de
Transformación del Patio (Proyecto
Piloto a nivel nacional “Patios x Clima”), así como con el Plan de innovación del centro “Aprendemos jugando.
Crecemos disfrutando”.

"El C.E.I.P. Parque Europa
celebró el 29 de marzo su
XIV Jornada Cooperativa dentro de la actividad
formativa Proyecto de
Formación en Centros
“Aprendizaje Cooperativo y
actividades fuera del aula,
al aire libre II"

Cambios pedagógicos

El C.E.I.P. Parque Europa de Utebo
se halla inmerso en un proceso de
transformación de su patio de recreo,
teniendo como objetivo propiciar
cambios pedagógicos, tanto en el desarrollo de diferentes áreas como en
el tiempo libre de recreo, en los que el
juego y el contacto con la naturaleza
son su fundamento y que pretenden
dar respuesta a las necesidades del
alumnado de la sociedad actual.
Para ello uno de los puntales de este
proceso es la formación, siendo este
el tercer curso en que el profesorado
realiza una actividad formativa en este
sentido.
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Durante el desarrollo de estas actividades se realizaron observaciones por
parte de profesores, familias, asesora
de formación y dos componentes de
“Patios x Clima” expertas en actividades al aire libre. La cooperación, el
bienestar, el uso del espacio, las competencias,... eran los aspectos a observar.
En una primera y rápida puesta en común se evidenciaron algunos aspectos
sobre los que trabajaremos y profundizaremos en nuestras próximas sesiones de formación. Es una práctica
que año tras año nos permite avanzar
en nuestras propuestas pedagógicas.
Por la tarde las expertas Mamen Artero y Pilar Calçada de “Patios x Clima”
realizaron en el patio el taller teóricopráctico para profesorado y familias
“La mágica experiencia de acercar la
educación a la naturaleza”. Asistiendo
profesorado, trabajadores y familias
del centro, así como de otros centros
de la provincia de Zaragoza (Caspe,
Épila, Muel, Pina de Ebro y algún centro de Zaragoza), representantes del
ayuntamiento de Utebo y empresas
medioambientales.
Se comenzó haciendo un repaso por
los orígenes históricos de la educación
en la naturaleza, para aterrizar en el
presente y en un espacio en concreto,
nuestro patio, para analizar dónde estamos desde una perspectiva holística
a través de la dinámica de “Los 8 colores”.

Ideas e inspiración

Durante la jornada lectiva se realizaron seis actividades cooperativas al
aire libre distribuidas en dos recorridos que se llevaron a cabo simultáneamente:
• Apadrinamiento Lector recorriendo una Senda Botánica Literaria (2º de
Infantil y 6º de E: Primaria)
• Yincana en inglés (3º de E. Primaria)
• Actividades matemáticas (2º de E.
primaria)

Un taller que aportó ideas e inspiración para seguir el proceso del acercamiento de la educación hacia la naturaleza, entendiendo el patio como un
fractal de la ciudad y de la sociedad.
El análisis de manera conjunta desde
una perspectiva física, emocional, potencial, amorosa, de diálogo, inspiradora y mágica nos abrió la mirada para
seguir caminando como comunidad
hacia la renaturalización de los espacios y tiempos educativos.
Y ahí estamos, caminando, cooperando, mirando al sol, mojándonos, tocando tierra y germinando.

VIDA LOCAL
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Se rompió el silencio
LA COFRADÍA VIRGEN DE LOS DOLORES DE UTEBO CUMPLE 100 AÑOS DE PROCESIONES CON UNA TREINTENA DE INTEGRANTES DE EDADES DESDE LOS SEIS AÑOS. VOLVIÓ A TOCAR TRAS DOS AÑOS DE PANDEMIA
EL silencio que lleva presente desde
hace dos años en las calles del pueblo desapareció el pasado 8 de abril,
Viernes de Dolores. La Cofradía Virgen de los Dolores de Utebo abarrotaba las calles con la Procesión de los
Siete Dolores de la Virgen a las 20
horas, empezando el recorrido desde
la parroquia. Después, el 10 de abril,
Domingo de Ramos, se celebraba la
Bendición de Ramos en la parroquia
seguida de la Procesión en la que
participó la Sección de Tambores,
Bombos y Cornetas.
El 13 de abril, Miércoles Santo, tuvo
lugar la Procesión y Encuentro de la
Virgen de los Dolores con Jesús el
Nazareno al terminar la misa de las
20 horas. El 15 de abril, Viernes Santo, llegó la Procesión del Santo Entierro a las 19:45 horas. Por último,
el 17 de abril, Domingo de Resurrección, la Procesión del Domingo de
Pascua a las 11:00 horas. Unos días
en los que no solo se rompió la hora
si no también el silencio de dos años
sin tambores en las calles.
“Han sido dos años reflexivos, ha
dado tiempo a pensar, a echar de menos y a descansar… Pero, sobre todo,
lo que más se ha notado es no podernos juntar a lo que nos gusta: tocar
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el tambor”, explica Adrián Camacho,
jefe de la Sección de Instrumentos
de la Cofradía Virgen de los Dolores.
El vicehermano mayor de la Cofradía
ha añadido que todo el mundo estaba “con ganas y con ilusión de volver
a ver una normalidad que se había
perdido”.
Adrián lleva desde los 9 años siendo
parte de esta familia y a sus 32 no se
concibe a sí mismo sin ser cofrade.
Una Cofradía que cumple 100 años
de procesiones y que desde hace 8
años ya cuenta con Sección de Instrumentos. En la actualidad, junto
con la Sección de Cornetas, son unos
30 integrantes de edades comprendidas entre los 6 y más de 50 años.

"Este año, solo han desfilado en Utebo; otros, se han
presentado al Concurso
Exaltación de los Instrumentos de Semana Santa
celebrado en el Príncipe
Felipe de Zaragoza"

Ensayan desde octubre o noviembre
cada fin de semana para que no haya
ningún fallo. Este año, solo han desfilado en Utebo; otros, se han presentado al Concurso Exaltación de
los Instrumentos Tradicionales de
Semana Santa celebrado en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.
“Llevo pegado al bombo desde los 4
años. Me viene de familia porque mi
madre y mi hermano ya tocaban antes que yo. Para mí la Semana Santa
es la semana más importante del año
y estos dos años sin tocar han sido
muy duros”, expresa Javier Contreras, miembro de la Cofradía. “Espero
que durante muchos años más podamos seguir y que nada nos pare porque esto para nosotros es un estilo
de vida”, ha manifestado el joven de
19 años de Utebo.
“Creo que muchas veces la gente no
se decide porque piensa que es mucho sacrificio, por vergüenza o porque no conocen a nadie. Al final lo
que debemos conseguir es que no se
pierda la tradición”. Adrián Camacho
anima a los vecinos y vecinas de Utebo a que formen parte de la Cofradía
ya que, según ha concluido: “A quien
viene se le acoge como uno más”.
PAULA MONGE LLORENTE

OPINIÓN LA VOZ DE LOS GRUPOS MUNICIPALES
minos urbanísticos y, por
un lado, debemos invertir
en cuidar y mantener
mejor lo que ya tenemos
y, por otro, en dotar de
lo necesario en todos los
sentidos para las nuevas necesidades que van
surgiendo. Necesitamos
un espacio adecuado
para nuestros mayores,
necesitamos un espacio
para atender a los más
pequeños en actividades
enemos la memoria de ocio y tiempo libre, nemuy corta.
cesitamos un pueblo más
Llevamos tres años
bonito y más cuidado,
de mandato que en la
necesitamos una apuesta
práctica ha sido uno y en
nueva y ambiciosa para
su totalidad van a ser, con nuestras fiestas, necesitasuerte, dos. Y digo con
mos una apuesta a futuro
suerte porque en Utebo
para nuestro fútbol y
la llamada pre-campaña
necesitamos foros de coelectoral ya ha comenzamunicación que de verdad
do por parte de los partifuncionen en positivo.
dos de la oposición, y eso
Lo digo siempre que
supone un esfuerzo extra
tengo ocasión y lo seguiré
en centrar los objetivos
diciendo mientras esté
que de verdad importan,
aquí: si estamos en polía este partido y al equipo
tica para buscar dinero, el
de gobierno en su conpoder y los recojunto.
nocimientos, para
Desde aquel Junio
seguir siendo los
del 2019 parece que
primeros pese a
ha pasado una eterlo que sea, hemos
nidad, se nos olvida
equivocado el
todo lo que hemos
camino. La política
tenido que afrones otra cosa,
tar, sin embargo, la GEMA
somos personas
esencia de lo que
GUTIÉRREZ haciendo polítiquisimos comenzar
ca y esto supone
y por lo que hemos lucha- un todo de genuinidad,
do en medio de pandeser igual delante y detrás
mia, guerra, inclemencias
de los focos y tomar
climatológicas, riada,
decisiones a veces poco
bajas y cambios contifavorables en términos de
nuos, sigue muy vigente
rédito electoral porque
y muy real: trabajar por
tus valores y fundamenUtebo como hasta ahora
tos de vida están por
pero con las adaptaciones encima de todo.
a las nuevas realidades
que sean necesarias.
Utebo está en un impass
de crecimiento. Nuestra
población tiene menos
nacimientos y la edad
media de sus habitantes
va subiendo, tenemos un
pueblo desarrollado en
un alto porcentaje en tér-

Con las
mismas
convicciones

T

Unidad frente
al
desgobierno

S

ale adelante la
Reprobación de la
alcaldesa socialista
Gema Gutiérrez. En el
pasado pleno de 21 de
abril, quedó reprobada
con los votos a favor del
PP, CS, FIA y VOX, y con
la abstención de su socio
de gobierno Izquierda
Unida, por la autorización de la instalación de
un consulado móvil de
Marruecos, por diversas
razones:

conceder en tiempo, las
subvenciones a los clubes
deportivos
3. El incremento de la
inseguridad ciudadana
4. La incapacidad de realizar un nuevo contrato
de limpieza viaria
5. La pérdida de varias
subvenciones, como la
de DPZ por importe de
261.000 euros.
6. Destrucción de nuestras tradiciones.

1. Por su mala gestión,
falta de diálogo y
transparencia.
2. Por su falta de
planificación
3. Por poner en
peligro la seguridad
del municipio
4. Por no solicitar MARÍA
al consulado los
ÁNGELES
medios personales, LARRAZ
materiales y económicos necesarios.
5. Por la discriminación
realizada en la transmisión de la información
Dicha autorización, fue
la gota que colmó el vaso,
ante el caos de gestión,
que están llevando a
cabo el Partido Socialista
de Utebo, durante este
mandato. A esto hay que
sumarle que:
1. La incapacidad de
gestionar las ayudas para
comercios y hostelería.
2. La incapacidad de
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4. La incapacidad de realizar un nuevo contrato de
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tradiciones.

S
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alcaldesa socialista
Gema Gutiérrez. En el
pasado pleno de 21 de
abril, quedó reprobada
con los votos a favor del
PP, CS, FIA y VOX, y con la
abstención de su socio de
gobierno Izquierda Unida,
por la autorización de la
instalación de un consulado móvil de Marruecos,
por diversas razones:

1. Por su mala gestión,
falta de diálogo y transparencia.
2. Por su falta de
planificación
3. Por poner en
peligro la seguridad
del municipio
4. Por no solicitar
al consulado los
medios personales,
materiales y econóMARIO
micos necesarios.
PÉREZ DEL
5. Por la discriminación realizada en BUEY
la transmisión de la
información
Dicha autorización, fue
la gota que colmó el vaso,
ante el caos de gestión,
que están llevando a
cabo el Partido Socialista
de Utebo, durante este
mandato. A esto hay que
sumarle que:
1. La incapacidad de
gestionar las ayudas para
comercios y hostelería.
2. La incapacidad de
conceder en tiempo, las
subvenciones a los clubes
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Atención Ciudadana, la
redacción de un proyecto
para un nuevo centro de
mayores, la contratación
de personas en situación
de desempleo junto con el
INAEM tanto para nuestros jóvenes como para
parados de larga duración
o proyecto ambientales
como la intervención en
el patio del CEIP M.A.
Artazos para conseguir
un patio más verde. Todo
nadie se le escapa
esto unido a las obras de
que atravesamos
asfaltado que están conmomentos complicluyendo o el comienzo de
cados. Complicados por
las obras en las próximas
la pandemia, por la crisis
semanas de las obras en
económica ahora agudilas calles San Andrés y
zada por la subida de los
Venezuela. A todo esto se
precios y complicados
suman actuaciones más
en el panorama político,
pequeñas pero también
también en el ámbito muimportantes en diversos
nicipal. Pero en Izquierda
puntos del municipio,
Unida tenemos muy claro
recogiendo las demandas
para lo que estamos en
vecinales para mejorar
política y para lo que
nuestra ciudad. Por otro
estamos en un gobierno,
lado, ya ha dado comienzo
y no es otra cosa que para
trabajar por la cuidadanía. la elaboración del proyecto de transformación de
Nadie debe tener ninguna
la antigua carretera
duda sobre nuestro
nacional a su paso
compromiso con
por el Barrio de
la gente y nuestro
Malpica, un proposicionamiento
yecto que como se
claro de izquieranunció será objeto
das. Dentro de este
de participación vecompromiso, se
cinal para conseguir
aprobó en el pleno
esa transformación
de abril un nuevo
RUBÉN
que
esta zona del
paquete de actuaESTÉVEZ
municipio lleva reciones de más de
clamando décadas.
1,6 M de euros, para
Seguimos como siempre
entre otras cosas mejorar
a vuestra disposición y
los servicios públicos con
agradecemos las pronuevos equipamientos
puestas que nos llegan
y medios municipales
personalmente y al correo
destinados a prestar un
electrónico iutebo@
mejor servicio a la ciugmail.com
dadanía, como son las
obras de mejora en la zona
deportiva norte (donde
se ubican las pistas de
tenis y atletismo), mejoras
en el alumbrado público
para mejorar la eficiencia energética y ahorrar
costes, acondicionamiento
y mejora en varios edificios municipales como la
Biblioteca o la Oficina de

Seguimos
trabajando

A

OPINIÓN LA VOZ DE LOS GRUPOS MUNICIPALES
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la gota que colmó el vaso,
ante el caos de gestión,
que están llevando a
cabo el Partido Socialista
de Utebo, durante este
mandato. A esto hay que
sumarle que:

Dicha autorización, fue
la gota que colmó el vaso,
ante el caos de gestión,
que están llevando a
cabo el Partido Socialista
de Utebo, durante este
mandato. A esto hay que
sumarle que:

1. La incapacidad de
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2. La incapacidad de
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comercios y hostelería.
2. La incapacidad de
conceder en tiempo, las
subvenciones a los clubes
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Bienvenidos
al Renacimiento
UTEBO VUELVE A CELEBRAR DEL 20 AL 22 DE MAYO LA FERIA MUDÉJAR
TRAS EL PARÓN DE LA PANDEMIA Y ALCANZA YA LA NOVENA EDICIÓN
DE UNA FIESTA DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO EN ARAGÓN
CHARLA DE PRESENTACIÓN

Centro Cultural Mariano Mesonada.
Jueves 19 de mayo 17:00 h. Miguel
Servet (1511-1553): Herejía, tolerancia y libertad de conciencia. A
cargo de Eliseo Serrano Martín.

VIERNES, 20 DE MAYO
20:00 Desfile de inauguración con la
participación de:
• Grupos de Animación y música,
• Compañía de los Tercios del grupo de recreación Lobos Negros,
• Actores voluntarios de las Recreaciones Teatrales,
• Caballos y jinetes,
• Equipo de voluntarios de la Feria
Mudéjar,
• Asociaciones de Baile “VIII Milla”
y “Andanzas Medievales”,
• Grupo de Teatro Colorines y todo
el público que, vestido de época, se
quiera sumar. El desfile tendrá su
comienzo en la C/ Joaquín Costa, calles de mercado con final en la Plaza
de España.
20:30 Pregón en la Plaza de España, a cargo de la Asociación de baile
“Andanzas Medievales”. Apertura del
Mercado y comienzo de actividades.
20.30 Exhibición del Grupo de baile
Andanzas Medievales. Plaza España.
20.30 Taller participativo de velas.
Calle Callejuela.
21.00 Los bufones de la Corte de Carlos V. Actuación itinerante.
21.15 Los tercios pasean por la Villa
de Utebo. Actuación itinerante.
21.45 Demostración de luchas en el
campamento. Plaza Huerto del cura.
22.00 VELADA NOCTURNA: “DUELO DE BUFONES”. Concierto teatralizado de música renacentista con
clown. Lugar: PLAZA ESPAÑA
“Dos de los mejores bufones del rei-
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no pugnan por alcanzar el título de
bufón supremo, acompañados por
sus músicos competirán con danzas, acrobacias y malabares por los
aplausos del pueblo para alcanzar la
Gloria!” .
22.30 “Las brujas, amigas de hoguera de Miguel Servet”. Actuación itinerante.
00:00 Cierre de los puestos de mercado.
02:00 Cierre de tabernas.

SÁBADO, 21 DE MAYO
Visitas guiadas al conjunto monumental torre de Utebo e Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción,
a cargo de la Asociación Grupo de
Historia de Utebo.
Horarios de visitas: 10:15; 11:00;
13:15; 16:15; 17:15 y 18:15 h. Inscripción previa junto a la Iglesia,
quince minutos antes de cada visita.
- Visitas guiadas al antiguo molino
de Utebo, a cargo de Miguel Fuertes.
Horarios de visitas : Sábado de
11:00; 12:00; 17:00 y 18:00 horas.
10:50 La Feria en Cercanías. Animación musical y teatral en tren cercanías con destino Utebo, Salida desde la estación de cercanías de Goya
(Zaragoza).
11:00 Apertura del Mercado y comienzo de actividades.
11:30 Concurso de pintura rápida.
Lugar de encuentro en Plaza Castilla. Inscripción previa en info@
academiadeartecollage.es Actividad
gratuita.
11:30 Taller participativo de decoración de galletas. Calle Callejuela.
11:30 Vestir al caballero. Actividad
de campamento . Plaza Huerto del
cura.
11:30 – 13:30 Taller participativo de

Cerámica . Patio exterior del Centro
Cultural Mariano Mesonada.
12:00 La familia llega a la Villa. Actuación itinerante.
12:25 Compañía utebera de comedias presenta la animación itinerante ”Quiero una capilla” (20´).
12:30 Malabares, música y acrobacias. Actuación itinerante.
12:30 Taller participativo de decoración de galletas. Calle Callejuela.
12:45 Exhibición del Grupo de baile
VIII Milla. Plaza España (25´).
13:00 Demostración de luchas en
el campamento. Plaza Huerto del
cura.
13:15 Compañía utebera de comedias presenta la animación itinerante ”Mas vale prevenir” (20´).
13:30 La singular historia de Gaiferos. Espectáculo familiar. Plaza Joaquín Costa.
13:30 Taller participativo de pintura
en vidrio. Calle Callejuela.
17:30 Taller participativo de pintura
en vidrio . Calle Callejuela.
18:00 Desfile de época con la participación de:
• Grupos de Animación y música,
• Compañía de los Tercios del grupo de recreación Lobos Negros,
• Actores voluntarios de las Recreaciones Teatrales,
• Caballos y jinetes,
• Equipo de voluntarios de la Feria
Mudéjar,
• Asociaciones de Baile “VIII Milla”
y “Andanzas Medievales”,
• Grupo de Teatro Colorines,
• Agrupación Musical Santa Ana de
Utebo, y todo el público que, vestido
de época, se quiera sumar.
*El desfile dará comienzo en Avenida
Zaragoza (zona peatonal), para terminar en las calles del mercado.
18:30 Taller participativo de velas.
Calle Callejuela.
19:00 Exhibición del Grupo de baile
ANDANZAS MEDIEVALES. Plaza España (25´).
19:45 Los tercios pasean por la Villa
de Utebo. Actuación itinerante.
19:45 Compañía utebera de comedias presenta la farsa “Tumulto junto
a la torre de señoritas y otros” Plaza
de España (15´).
19:45 Taller participativo de pócimas
mágicas. Calle Callejuela.
20:00 El carro de los poetas ¡Cervan-

VIDA LOCAL

La Feria Mudéjar vuelve este año al casco viejo con música, teatro, desﬁles...

tes! ¡Lope de Vega!. Actuación itinerante.
20:30 Compañía utebera de comedias presenta la farsa “Retablo de las
apariencias” Plaza de España (15´).
20:45 La hija de Don Álvar. Espectáculo de luchas. Plaza Huerto del
cura.
21:00 Fra Angelico y sus beatos.
¡Música y ambiente!. Actuación itinerante.
21:00 Concierto de la Agrupación
Musical Santa Ana (AMSA). Plaza de
España.
22:30 Videomapping de la Feria Mudéjar. En fachada del Centro Cultural
Mariano Mesonada. Plaza de España.
23:00 Los fantasmas de Góngora. Pasacalles de fantasía. Actuación itinerante.
00:00 Cierre del Mercado.
02:00 Cierre de tabernas.

DOMINGO, 22 DE MAYO
Visitas guiadas al conjunto monumental torre de Utebo e Iglesia Parroquial, a cargo de la Asociación
Grupo de Historia de Utebo.
Horarios de visitas: 10:15; 11:00;
13:15; 16:15; 17:15 y 18:15 h.
*(Sujetos a posibles cambios por or-

ganización). Inscripción previa junto
a la Iglesia, quince minutos antes de
cada visita.
10:50 La Feria en Cercanías. Animación musical y teatral en tren cercanías con destino Utebo, Salida desde la estación de cercanías de Goya
(Zaragoza).
11:00 Apertura del Mercado y comienzo de actividades.
11:00 “MEGAFOTO MUDÉJAR” en
Plaza de España. Participa en una
gran foto mudéjar vestido de época con la Agrupación Fotográfica de
Utebo.
11:00 – 13:00 Talleres participativos
de marcapáginas mudéjares con la
colaboración de los voluntarios del
Espacio Joven de Utebo. Calle Callejuela.
11:30 Concurso de pintura rápida.
Lugar de encuentro Plaza Castilla.
Inscripción previa en info@academiadeartecollage.es Actividad gratuita.
11:30 – 13:30 Taller participativo de
Cerámica.
Patio exterior del Centro Cultural
Mariano Mesonada.
11:30 Taller participativo de decoración de galletas. Calle callejuela.
11:45 Vestir al caballero. Actividad

de campamento. Plaza Huerto del
Cura.
12:00 Los bufones de la Corte de Carlos V. Actuación itinerante.
12:25 Compañía utebera de comedias presenta la farsa “Retablo de las
apariencias” Plaza de España (15´).
12:30 Taller participativo de decoración de galletas . Calle Callejuela.
12:30 Demostración de luchas en el
campamento. Plaza Huerto del Cura.
12:45 Exhibición del Grupo de baile
ANDANZAS MEDIEVALES. Plaza de
España (25´).
13:00 Pasacalles musical con animación Actuación Itinerante.
13:15 Compañía utebera de comedias presenta la farsa “Tumulto junto a la torre de señoritas y otros” Plaza de España (15´).
13:30 Cuentilocos. Espectáculo infantil. Plaza Joaquín Costa.
13:30 Taller participativo de pintura
en vidrio. Calle Callejuela.
17:30 Teatro Colorines presenta “la
farsa de Maese Pathelin” . Plaza de
España (45´).
17:30 Taller participativo de pintura
en vidrio. Calle Callejuela.
18:00 Las faranduleras, amigas de
Calderón y Maria de Zayas. Actuación itinerante.
18:30 Taller participativo de velas.
Calle callejuela.
18:30 La hija de Don Alvar. Espectáculo de luchas. Plaza Huerto del
Cura.
19:00 Música, malabares y acrobacias. Actuación itinerante.
19:00 Exhibición del Grupo de baile
VIII MILLA. Plaza de España (25´).
19:00 Teatro “JUANA “la loca”. La
Reina que no quiso reinar. Teatro
Municipal Miguel Fleta.
19:30 La visita . Plaza Joaquín Costa.
19:30 Taller participativo de pócimas mágicas. Calle callejuela.
19:45 Compañía utebera de comedias presenta la animación itinerante ”Quiero una capilla” (20´). Plaza
de España.
20:00 Los tercios pasean por la Villa
de Utebo . Actuación itinerante.
20:30 Compañía utebera de comedias presenta la animación itinerante ”Mas vale prevenir” (20´). Plaza
de España.
21:00 Pasacalles de despedida. Actuación itinerante.
21:15 Cierre del Mercado. Fin de la
IX Feria Mudéjar. Plaza de España.
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Escuela Municipal de
Música y Danza
SE ABRE EL PLAZO DE SOLICITUD Y MATRÍCULA PARA EL CURSO 2022-23,
QUE SE PODRÁ REALIZAR A PARTIR DEL 17 DE MAYO, BIEN DE FORMA
PRESENCIAL O POR CORREO ELECTRÓNICO

Gobierno de Aragón, si bien las enseñanzas que se imparten no conducen
a obtener títulos oficiales.
Los niños y niñas, en un primer momento (Educación Musical Infantil)
se agrupan por edades. Los más pequeños comienzan con Iniciación
Musical, en grupos de 3, 4 y 5 años,
luego pasarán a introducirse en la
interpretación de un instrumento
(Preliminar, que coincide con 1º y 2º
de Primaria).
A partir de los 8 años, los alumnos
comienzan a cursar Lenguaje Musical, combinado con la práctica de
un instrumento. En estas clases, el
llamado Programa General, tanto los
grupos de adultos como los de niños
se agrupan en función de su nivel y
evolución. Los instrumentos ofertados son flauta, violín, saxofón, clarinete, percusión, guitarra y piano.
Además de las asignaturas individuales y grupales obligatorias, los
alumnos que ya alcanzan cierto nivel
pueden realizar clases de conjunto
instrumental, combo (alumnos de
música moderna) y técnica vocal.

Área de Música Moderna

Estreno de la Joven Orquesta de la Escuela el pasado 26 de marzo. Al ser el día del
Planeta, se hizo a oscuras, y como llovía, se hizo en el hall de Mesonada.

La música forma parte de nuestras vidas, casi, desde que nacemos, con las
primeras nanas que nos cantan nuestros padres. En momentos especiales,
ahí está, cumpleaños, fiestas, bodas,
… ser capaz de interpretarla requiere
esfuerzo que, según se avanza en el
camino, se convierte en una satisfacción cada vez más plena.
Para pequeños aprendices de músico,
para pequeños aprendices de bailarines, para los mayores que no tuvimos
la oportunidad o la dejamos aparcada.
Para todas las edades, para todos los
gustos, para todos: se abre el plazo de
solicitud de plaza en nuestra Escuela
Municipal de Música y Danza.

h. Por correo electrónico, a escuelademusicaydanza@ayto-utebo.es. El
modelo de solicitud está disponible
en https://utebo.sedelectronica.es/ ,
en la pestaña trámites. Es necesario
adjuntar el DNI del solicitante o del
padre o madre del menor, en su caso.
En fechas anteriores al plazo de solicitud para nuevos alumnos, los
alumnos ya matriculados han realizado su renovación o han solicitado
la baja. Por ello, una vez finalizado
el plazo de solicitudes se realiza un
sorteo para la adjudicación de plazas
vacantes. Las personas que no obtienen plaza pasan a formar una lista de
espera, ocupando las vacantes que se
produjeran durante el curso.

Cuándo y dónde

¿Qué es?

Días 17, 18 y 19 de mayo. Presencialmente, en la Escuela Municipal de
Música y Danza, Edificio Polifuncional (Avda. Navarra, 12) en horario
10,30 h. a 12,30 h. y de 17,00 h. a 19,00
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En la Escuela de Música de Utebo se
pueden cursar estudios musicales y
de danza, tanto niñas y niños (desde 3 años), como personas jóvenes y
adultas. Es un centro registrado en el

Existe también un Departamento de
Música Moderna, dirigido a alumnos
jóvenes y adultos, en el cual se pueden cursar estudios de guitarra eléctrica, bajo, teclado y batería.
Otra posibilidad que permite la Escuela desde el curso pasado es la formación en Danza, con base en danza
clásica (ballet). Los grupos en este
Departamento son por edades, y se
admiten niñas y niños desde 3 años
y jóvenes.

Más de 300 alumnos

Después de un curso bastante complejo a nivel sanitario y que estamos
finalizando, la Escuela de Música y
Danza ha conseguido cumplir sus objetivos, manteniendo las clases para
más de 300 alumnos desde los 3 años
en adelante (niños, jóvenes y adultos) y poniendo en marcha la Joven
Orquesta de la Escuela que hizo su
debut el pasado 26 de marzo en el CC
Mariano Mesonada.
Si quieres formar parte de este ilusionante proyecto, tú o algún miembro
de tu familia, no te lo pienses más,
solicita plaza los días 17, 18 o 19 de
mayo, para iniciar o retomar tu formación musical.

VIDA LOCAL

BIBLIOTECA MUNICIPAL
PUNTO DE INTERÉS

Este mes puedes encontrar un Punto de
Interés. “Érase en el
Renacimiento...: en torno a la Feria Mudéjar”,
historias que transcurren en el Renacimiento, personajes, novelas y
libros informativos arte,
costumbres, arquitectura...

CUENTACUENTOS

“¿Qué hay al otro lado”,
con Lu de Lurdes. Viernes,13 mayo 17:30H. Espectáculo para público
familiar que nos invita
a sentir emociones imprescindibles en la vida.
Para niños a partir de 2º
infantil y primaria

SALA DE
LECTURA DEL
C.C. MARÍA
MOLINER
CUENTACUENTOS

“Cuentos populares”. 6
de mayo, 17:30 a 18:30
h. Cuentos populares y
taller manual. Caretas
de personajes de cuentos populares.A partir
de 3 años.

RASTRILLO
DE LIBROS

3 de Junio. 17:00 a 20:00
h. en la entrada del María Moliner. Intercambio
y donación de libros y
campaña de Lecturas
Compartidas de la Biblioteca Municipal.

Sonrisa Animal cumple
cinco años
PARA celebrarlo, la protectora local Sonrisa Animal ha
programado toda un serie
de actividades que se están
y se van a desarrollar a lo
largo de este mes de mayo.
Las actividades se desarrollan durante los domingos
con el siguiente programa:

Domingo 15 de mayo

Plza de la Concordia. De 11
a 13h.
Cuentacuentos con javier
Carrilla
Talleres de mascotas de
papiroflexia y globos
Taller de cocina de chuches
para mascotas
Photocall

Domingo 22 de mayo
Plaza del Ayuntamienyo
10h.

Paseo canino al río acompañados de un educador
medioambiental
Paseo por la Feria Mudéjar

Domingo 29 de mayo

Estación de cercaías. 9,30h
Excursión en tren a Zaragoza con mascotas (obligatorio bozal para el tren)
Paseo por el Parque del
Agua
Sonrisa Animal lleva a cabo
una gran labor social con
la recogida y cuidado de
animales.
Puedes colaborar con ellos
de diferentes formas y
sobre todo… ¡No compres,
adopta!
Más información sobre esta
asociación en la web sonrisaanimalutebo.com y en su
facebook.
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Títeres...

CON LA PRIMAVERA VUELVEN LOS TÍTERES A UTEBO, QUE CELEBRA
DEL 27 AL 29 DE MAYO EL IV FESTIVAL DE UNA ACTIVIDAD PARA NIÑOS
Y FAMILIAS, PERO TAMBIÉN PARA JÓVENES Y ADULTOS, CON ESPECTÁCULOS ESPECÍFICAMENTE PENSADOS PARA ELLOS
SÁBADO, 28 de mayo

VIERNES, 27 de mayo
17:30h PINOCHO (Títeres de
guante).
Títeres Cachirulo (Galicia). Patio
Espacio Joven (primera infancia).
Espectáculo infantil de títere basado en el cuento de Carlo Collodi ‘Le
Aventure di Pinocchio’. El famoso
muñeco construido por Geppeto vive
las más increíbles aventuras para
llegar a ser un niño de verdad, hecho
y derecho.
19:30h UN TROCITO DE LUNA
(Teatro de sombras).
A la Sombrita (Andalucía). Teatro M.
Miguel Fleta (primera infancia). Toda
una experiencia poética y visual para
pequeños y mayores. Una propuesta
de Teatro de Sombras original para
niños a partir de 2 añitos. Sombras
chinas, siluetas articuladas y linterna
mágica, unidos dramáticamente para
realizar la más original adaptación
del cuento de Michael Grejniec ‘¿A
qué sabe la luna?’.
21h MISTER BLU (Danza, títeres y
teatro gestual).
Tombuctú Teatro (Murcia). Patio Espacio Joven (especial público joven).
Mister Blu, un ratón hipnotista y su
compañero de pista e inseparable
amigo, se disponen a presentar su
espectáculo. Una serie de despropósitos irán alejando a los protagonistas de su finalidad y se sumergirán
en una loca aventura que no dejará
de sorprendernos.
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11h a 14h MICRO-SHAKESPEARE
(Instalación interactiva).
Companyia de Toti Toronell (Cataluña). Plaza Constitución (+ 4 años).
Coproducción con el Teatro Nacional
de Londres, es un espectáculo-instalación interactiva muy divertido,
donde el público es el protagonista de alguna de las historias más
conocidas de Shakespeare. Consta
de 5 teatrillos donde se representan
obras diferentes de forma amena
y divertida. Grupos de 2 a 3 personas van pasando por los diferentes
teatrillos donde ellos mismos son los
protagonistas, y con la ayuda de unos
auriculares harán el papel de actor y
de espectador de la obra.
11h a 12h y de 13h a 14h Animación musical con La Orquesta Pinha (Guadalajara). Avda. ZaragozaPlaza de la Constitución.

12h ALICIA EN EL PAÍS DE LAS
MARAVILLAS (Títeres de guante).
Títeres Cachirulo (Galicia). Exterior C.C. Molino (primera infancia).
Fantástica recreación de marionetas
basada en el relato de Lewis Carroll.
Conducidos por el Concejo Blanco,
seguiremos con expectación las
aventuras de la pequeña Alicia en ese
mundo onírico y fantástico que late
debajo de la tierra. Allí merendaremos con la Liebre de Marzo, el Sombrerero Loco y el Lirón. Jugaremos al
críquet con la Reina de Corazones y
¡cuidado Alicia! ¡estás creciendo de

nuevo y caeremos todos por el suelo!
17h a 20h MICRO-SHAKESPEARE
(Instalación interactiva)
Companyia de Toti Toronell (Cataluña). Plaza Constitución (+ 4 años).
17h a 18h y de 18:30h a 19:30 h.
Animación musical con La Orquesta Pinha (Guadalajara). Avda.
Zaragoza-Plaza de la Constitución.
18h TORTA Y LECHE (Teatro de
títeres, objetos y música).
Cía. Juan Catalina (Soria). Exterior
C.C. Molino (todos los públicos).
Torta y Leche es un paseo por la
memoria recordando algunas de las
costumbres de la vida rural, oficios
antiguos y tradiciones, que han ido
pasando de boca en boca , en las
plazas de los pueblos, en las bodegas
entre las horas de trabajo y los tragos
del descanso, en el juego de un niño
o consejos del abuelo. El titiritero y
folclorista Juan Catalina convierte
en títere o en música herramientas y
aperos de sus antepasados.
19:30h LA QUEJA DE MARITEJA
(Clown y títeres).
Maricuela (Zaragoza). Teatro Municipal Miguel Fleta (todos los públicos).
Mariteja tiene una pena de amor y
cuando llora por dentro, llueve en
las calles de su pueblo. El público va
a ser el confidente de la “apenada”
que da bastante risa. Sus amigos y
vecinos le envían mensajes originales y paquetes curiosos para aplicar
su tristeza. Al abrirlos Mariteja deja
de lado la queja y revive momentos y
situaciones insólitas con la ayuda de
la música, objetos, títeres y proyecciones. ¡A ver si deja de llover!
22:30h EN EL VIENTRE DE LA BALLENA (Teatro de objetos).
Mar del Norte (Zaragoza). Salón de
Actos C.C. Molino (público joven/
adulto). La vida a veces da miedo, es
como adentrarse en el vientre de una
ballena. Hay que ser valiente para
zambullirse en la oscuridad del océano, más allá del fondo. Sin embargo,
en esta delicada fábula de objetos,
todo es posible. El Vientre de la Ballena es una tragicomedia de formato
corto, repleta de poesía. Un tránsito
hermoso, como la vida misma.

DOMINGO, 29 de mayo
12h DRAGONES Y PELUDAS (Pasacalles) Proyecto Caravana (Teruel)

CULTURA

Avda. Zaragoza (z. peatonal)- Pl
de la Constitución.
En un tiempo remoto cuentan y
dicen que una familia de pastores
trashumantes, peregrinos por los
caminos y apasionados de lo desconocido, viajaban para llevar a los
pueblos del mundo su rebaño de
seres singulares, capaces de fascinar
con su extraña belleza. Pasacalles de
animación itinerante y extravagante,
integrado por un pastor gigante, una
enana en burricornio, dos músicos
vikingos y una fabulosa dragona
peluda.
13h LES MAGNIFICUS (Marionetas de hilo y guante) Teatro la
Estrella (Valencia). Exterior C.C.
El Molino (todos los públicos).
Brutus Magníficus es el último heredero de los Magnificus, la familia de
titiriteros más antigua de la historia, pero, tras 41 generaciones, él
no quiere seguir con el espectáculo
familiar. Está dispuesto a a venderlo
todo y retirarse, por eso, hoy, nos
ofrece su último espectáculo. Sin
embargo, su abuela, Caspolina, no
está dispuesta que Brutus abandone
la tradición familiar.

NOTAS DE INTERÉS

En caso de meteorología adversa, los espectáculos se trasladarán:
el pasacalles y espectáculos del
exterior del CC El Molino, al Espacio
Joven y la Instalación de la Plaza
Constitución, al hall del CC El Molino. Todos los espectáculos son de
acceso libre, excepto en el Teatro
Municipal Miguel Fleta. Las entradas, a precio único, son a 3,5 €, con
venta anticipada en cajeros y web
Ibercaja, sin recargo, y en taquilla
desde una hora antes de la
función.

Marionetas
de hilo y guante, con
LES MAGNIFICUS

... y teatro
Domingo, 8 de mayo, 18 h. A.
C. Colorines presenta LA PRINCESITA. (Versión del Principito). Teatro realizado por niños
de Utebo.

Entrada libre hasta completar aforo.
Actividad organizada por la propia
asociación, el ayuntamiento colabora
en su difusión.
“El Principito”, novela de Antoine de
Saint-Exupéry, considerado a veces
como libro infantil pero, en realidad,
un libro para todas las edades, en
él se hacen reflexiones sobre temas
profundos, como el sentido de la
vida, la soledad, la amistad, el amor y
la pérdida. La A.C. Colorines apuesta
por una adaptación teatral como una
forma de dar a conocer esta obra y
sus valores. “La Princesita”, siguiendo el esquema de la obra tributaria,
trata sobre la historia de una pequeña princesita que vive sola, con
su flor, en un lejano planeta, hasta
que decide hacer una travesía por el
Universo. En esa travesía descubrirá
a través de varios personajes el significado del valor, el amor y, sobre
todo la amistad hacia las personas
¡Ya no estoy sola!

Domingo, 22 de mayo, 19 h.
Histrión Teatro presenta JUANA LA LOCA, La reina que no
quiso reinar.

Clausura teatral de la Feria Mudéjar.
Entradas: Adultos 5,90 €, Tarjeta
Cultural 4,75 €, Infantil, jubiladopensionista, desempleado. Venta anticipada, sin comisiones, en cajeros
y web Ibercaja.
Gema Matarranz pone voz y
cuerpo a Juana
I de Castilla, más
conocida como
Juana La Loca. Prisionera de su propio
destino, sobrevivió
a todos los que la
repudiaron dejándola morir lentamente.
Juana rebusca entre
el recuerdo y la des-

esperación para entender una vida
impuesta por las necesidades de un
Estado. Padres, hijos y esposo están
presentes en la escena en una ensoñación dolorosa que la arrastra por
el camino de la locura. Una mirada
nacida de los ojos de Juana, testigo y
víctima de las intrigas y ambiciones
palaciegas, que reivindica el derecho
de amar como razón para no morir.
Nacida en 1479 en Toledo, Juana
fallece el 12 de abril de 1555 en
Tordesillas. Nuestra torre llevaba
11 años construida… Una forma de
cerrar, con broche de oro, la Feria
Mudéjar.
La compañía: Formada por Gema
Matarranz y Nines Carrascal. Histrión Teatro es una de las compañías
españolas de referencia en el teatro
de texto contemporáneo. El valor diferencial de los proyectos de Histrión
está en buscar la calidad artística, la
eficiencia y el compromiso.
En 2015, la obra fue finalista en los
premios MAX de las artes escénicas.

Taller música en familia
del programa Escuela
abierta
Viernes, 13 de mayo, 17,00 h. en
la Escuela Municipal de Música y
Danza. Se trata de un taller para dar
a conocer pequeños instrumentos
de percusión y grupos de familias de
instrumento mediante el juego, el
baile y la manipulación. Realizaremos juegos rítmicos con percusión
corporal e instrumentos y pequeñas
dramatizaciones de cuentos sonoros, pequeñas coreografías... Pero,
sobre todo, es una tarde para pasarlo
bien en familia, con una excusa, la
música.
Destinado a niños nacidos en 20172018-2019 acompañados de un adulto. Inscripción gratuita, desde el 28
de abril hasta el 11 de mayo o hasta
agotar plazas, en el C.C El Molino,
en horario de tarde, de 16 h a 21 h.,
teléfono 976 77 00 00.
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Museo
Mariano
Mesonada

Exposición. “Castillos
de papel”. 18 mayo – 18
junio.
Se trata de una magnífica
exposición que pretende dar a
conocer de manera sencilla la
evolución de la arquitectura
fortificada. En ella se podrán
ver modelos desde un asentamiento de la protohistoria
o un campamento romano,
hasta asentamientos fortificados del S. XX, pasando
lógicamente por la época medieval que tanto nos atrae. La
colección, propiedad de Jose
Manuel Clúa es un verdadero
tesoro que nos acerca a otras
épocas y momentos de forma
amena y divertida. El 18 de
mayo, a las 19:30 horas, habrá
una charla y visita guiada de
la exposición a cargo de J.
Manuel Clúa.

Walter Espada, a la derecha, posa junto al resto de galardonados, tras recibir el
Premio Búho en representación del CC Mariano Mesonada.

Premio Búho
al CC Mesonada
LA ASOCIACIÓN ARAGONESA DE AMIGOS DEL LIBRO GALARDONA AL
CENTRO CULTURAL Y A SU DIRECTOR, WALTER ESPADA, POR SU ACTIVIDAD MULTICULTURAL COMO FOCO DEL ARTE Y EL PENSAMIENTO

EL salón Aragón del Patio de la
Infanta, en la Fundación Ibercaja,
acogió el pasado mes la entrega de
galardones de la trigésima edición
de los Premios Búho, una iniciativa
de Fundación Ibercaja y la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro
que tiene como objetivo el fomento
de la lectura y la promoción de los
valores literarios.
En esta ocasión, los galardonados
fueron el historiador aragonés Domingo Buesa por su obra “El retrato
de la madre de Goya”; la periodista
Margarita Barbáchano por su trayectoria y contribución a la novela
aragonesa contemporánea; el perio-
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dista y escritor Javier Barreiro por
su gran labor intelectual, literaria
y social; el director del Teatro de
Robres, Luis Manuel Casaús, por su
dilatada trayectoria y su incansable
labor teatral como vínculo cultural
entre las diferentes tierras de Aragón; la editorial Pregunta Ediciones
por su apuesta por la cultura y el
apoyo a los nuevos autores; y el
Centro Cultural Mariano Mesonada
y su director, Walter Espada, por
su incesante y ecléctica actividad
multicultural, todo un foco del arte
y el pensamiento que, justo este
año, cumple 22 años desde que se
inauguró.

Charla. Clausura del curso de la Universidad de la
experiencia 2021/2022.
Título: “Miguel Servet (15111553): Herejía, tolerancia y libertad de conciencia”. A cargo
de Eliseo Serrano Martín.
La charla tendrá lugar el jueves, 19 de mayo. 17:00 horas.
(Entrada libre, hasta completar aforo).

Carta a la
directora
Me permito añadir a la reseña
“Parece que fue ayer” del
mes de abril, recordando la
inauguración del Museo Orúscopio literalmente “José Orús,
artista que donó buena parte
de su obra a nuestra localidad
a cambio de la creación del
museo que lleva su nombre”.
Pero se omite que recibió del
Ayuntamiento la no irrelevante cifra de 500.000 pesetas,
que pasaron a ser 3.000 euros
al mes, libre de impuestos
desde el 2000 hasta diciembre
del 2014, fecha de fallecimiento del artista.
ADELE FUMAGALLI

CULTURA

Desde la
Policía Local
de Utebo...
Cuidado con el orín
de los perros
LOS perros son fuente de grandes
alegrías para muchas familias o
individuos. Nos acompañan, nos dan
cariño sin condiciones y muchos
otros beneficios que están probados.
Sin embargo, como todo en esta vida
tiene su lado “oscuro”. Ciertamente
no es agradable recoger sus excrementos pero es una obligación que
viene de serie, ineludible para la
convivencia adecuada de todos.
Pero en este pequeño artículo vamos
a hacer mención en otra cuestión
que resulta muy importante y en la
que habitualmente no caemos.
Sacamos a nuestro perro a la calle
para que haga “pis” y “pos”. El “pos”
lo recogemos pero en el caso del pis

es imposible. Sin embargo, si desagradable para todos es encontrarse
con las “minas” de nuestro amigos
(de ahí la obligación de recogerlas)
también desagradable y… ¡¡peligroso!! son los efectos de los pises en el
mobiliario urbano, esquinas, etc.

Y como prueba las fotos que acompañan este artículo: farolas de nuestras
calles con la base totalmente carcomidas por el ácido contenido en
el orín de los perros. Este desgaste
compromete la seguridad estructural y eléctrica de los puntos de luz y
propicia accidentes, como descargas
o la caída de las columnas. A esto hay
que sumarle el trabajo de planificación que requieren las labores de
mantenimiento, y un coste a largo
plazo que asciende a miles de euros.
Por todo ello, desde Policía Local se
recomienda a todos los propietarios
de perros que, a las bolsas a las que
ya nos hemos acostumbrado, añadamos una pequeña botella con una
mezcla de agua y vinagre para diluir
los pises de nuestros amigos contribuyendo así a mitigar los perjuicios
de convivir con estas mascotas.
No es solo cuestión de estética, es
evitar accidentes con la posible caída
de farolas, señales de tráfico o evitar
que los cables de farolas queden al
descubierto y creen situaciones de
peligro. Y a la larga también redundará en el bolsillo de todos los
ciudadanos.

CAMPAMENTOS
VERANO 2022

YA PUEDES ELEGIR TUS SEMANAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Como ya ha acabado el cole comenzamos nuestras colonias con los
días 23 y 24 JUNIO. Para después continuar eligiendo entre:
SEMANA 1:
DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO.
SEMANA 2:
DEL 4 AL 8 DE JULIO
SEMANA 3:
DEL 11 AL 15 DE JULIO.
SEMANA 4:
DEL 18 AL 22 DE JULIO.
SEMANA 5:
DEL 25 AL 29 DE JULIO.
SEMANA 6:
DEL 29 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE
Y TERMINAMOS CON LOS DÍAS DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE
RUTA DE AUTOBÚS (IDA Y VUELTA)

¡¡DIVERSIÓN Y APRENDIZAJE!!

Posibilidad de horarios especiales para

HORARIO: de 9:00 h a 14:00 h y posibilidad
de salir a las 16:30 h. con comida

madrugadores desde las 8:00 h.

EDAD: desde los 3 hasta los 16 años
DISFRUTANDO DE LAS ACTIVIDADES DE
HÍPICA Y SE REFRESCARÁN EN LA PISCINA !!!

Posibilidad de salida a las 14:00 h sin
opción de comida, o a las 16:30 h con opción con comida
Posibilidad de días sueltos

PARA HERMANOS
Y REPETICIÓN DE SEMANAS.
CONSÚLTANOS !!!!!
PIDE INFORMACIÓN MÁS DETALLADA EN:

correo@ponyclubaragon.com

www.ponyclubaragon.com
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SERVICIOS

 Vendo Somier de Cama articulada, de 90 cm de ancho. Cuenta con
soporte de 4 patas cilíndricas
(para máxima estabilidad) de 25 cm.
de alto. Sistema multiláminas de
madera flexible al peso y zona
especial firmeza en zona lumbar.
Estructura de somier con soportes
laterales de alta suspensión para
sistema multiláminas y bastidor
interno. Con 5 planos de articulación
y elevador eléctrico con mando
con cable. Sin cabecero y pies para
ahorrar espacio y facilitar hacer la
cama a diario. En perfecto
funcionamiento. 350 €. No hago
envíos. 625 857 021
 Compro piso en Utebo. Imprescindible que tenga 3 dormitorios, ascensor, garaje y jardín o terraza amplia.
No importa si necesita reformas.
Telf: 625733194
 Se necesita cuidador/a para persona dependiente y labores de hogar.
Debe tener experiencia en manejo
de grúa y movilización. Teléfono de
contacto: 693 86 97 20.
 Vendo impermeable técnico azulunisex. Talla 10. Ideal para entretiempo. Impecable. 15 euros. Tfno:
625857021.
 Se vende librería rústica de pino
de 1,53 cm y mesa maciza de pino de
1,80 cm x 80 cm con 6 sillas también
rústicas. Económico. En buen estado
Teléfono: 665159853.
 Se vende piso en c/Guadalajara,
60 m2., 3º planta con ascensor. Dos
habitaciones, comedor, cocina y
baño, dos terrazas pequeñas, garaje y
trastero. Teléfono 679558659.
 Se vende dormitorio de pino compuesto por cabecero de 90, armario
de 2 puertas, mesilla y escritorio
300€, una mesa de centro 70 € y
aparato de gimnasia vibrador 200 €,
teléfono 652012027 y 679529721.
 Vendo barandillas para cama articulada (largo 1,90m). Sin estrenar.
Precio a convenir. Teléfono
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COMPRO
VENDO
CAMBIO
LOS INTERESADOS EN PUBLICAR
SU ANUNCIO EN ‘LA REVISTA DE
UTEBO’ PUEDEN HACERLO DE
FORMA GRATUITA A TRAVÉS DE...
 periodico@ayto-utebo.es
 976 770111 (ext. 430 ó 431)
654985317
 Vendo vw golf 1.6 100cv año 1997
203000 km gasolina rojo 5 puertas
650620180 o 645267257.
 Vendo bici carretera, marca
Mendiz aluminio horquilla y tirantes
traseros de carbono, platos 50/34
piñones 11/28. Teléfono 680389429.
Ángel.
 Alquilo plaza de garaje en c/
Panticosa (barrio Malpica) Utebo.
Telefono:649 150 720
 Vendo sofá de tres plazas y dos sillones, de modelo clásico y tapizado
en color claro. En muy buen estado.
Precio 300 €. Contacto: 679819491.
 Vendo teclado de marca Yamaha. Precio a convenir. Contacto:
648203141. Ernesto.
 Se vende teclado de piano y una
placa de butano de 3 fuegos. Tels:
648203141 y 976 773221.
 Se vende cama articulada con colchón sanitario Gerialife 90X190
centímetros semi-nuevos, comprados en Noviembre del 2.020. Precio,
250 euros. Teléfono: 656566927.
 Se vende cama electrica. Con el
colchón más funda y colcha. Muy
poco usada ,en muy buen estado.

También si se quiere el cabecero, mesilla, armario ropero y alguna silla.
658224867.
 Se alquila plaza de garaje en Plaza
de la Constitución. Tel: 676050395
 Vendo recibidor con mural de
cristal con taquillón. 210×1,24×25
cm. semi nuevo. Precio: 65 €.
Tel:607671920.
 Vendo aire acondicionado portátil “pinguino”. Para habitaciones de
hasta 25m2. 70,00 €. Si quieren foto
o ampliación de información pueden
solicitarla al 669495003.
 Alquilo plaza de garaje en calle
Joaquin Costa 26 en casco antiguo
entrada por la calle de detrás 45 €
mes. 691640444
 Se vende piso de 70m2 en c/ Pamplona. Tres habitaciones, comedor
y cocina independiente, terraza de
30m2, con garaje y trastero. Aire
acondicionado. 114.000 €, marcado
por la D.G.A. Teléfono: 667553324.
 Alquilo o vendo local comercial
75 m con salida de humos, y montado como tienda textil en C/Clara
Campoamor 1 (antiguo Abrakadabra
Shop) apto para cualquier tipo de negocio. Directamente del propietario.
telef. 652940357
 Se alquila plaza de garaje grande
en la calle Cerler del Barrio de Malpica de Utebo. Caben furgoneta, suv
y monovolumen. 40 €. 654144924 y
605340882.
 Se vende rinconera 46x2,10, color
cereza. 25 euros: altavoces home
cinema, 25 euros; 2 llantas de 17
pulgadas BMW serie 3 (E46), regalo la
3ª. 633187173
Nota aclaratoria: No se incluirán
anuncios clasificados de venta o alquiler de viviendas o locales situados
fuera de Utebo. En el caso de locales
o viviendas de Utebo deberán incluir
siempre la calle donde se ubican.
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DEPORTES
para adolescentes “Programa Challenge”.

¿Qué es el programa Challenge?

La calistenia es un sistema de ejercicios realizados con el propio peso corporal.

Un plan para
no abandonar
el deporte

EL ÁREA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTA EQUALIZER,
UN PROYECTO QUE BUSCA GARANTIZAR LA IGUALDAD Y EQUIDAD
DEL ACCESO A LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MUNICIPIO
EL Área de Deportes del Ayuntamiento de Utebo presenta Equalizer, un
proyecto que conecta distintas áreas
del consistorio y asociaciones con el
objetivo de garantizar la igualdad y la
equidad del acceso a la práctica de actividad física en nuestro municipio.
Dentro del programa se tratan distintos apartados como mujer y deporte,
personas con discapacidad, personas
con alguna patología, adolescentes
“programa challenge”, etc.
Cada uno va dirigido a un sector de población muy diferente, pero todos ellos
tienen en común alguna dificultad de
acceso o baja práctica de actividad física, lo que conlleva a un aumento del
sedentarismo.
En cada uno de ellos se llevan a cabo
distintas acciones para mejorar la salud física en nuestro municipio.
Vamos a comenzar hablando del plan
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“Dentro del plan deportivo
municipal, se va a introducir
la práctica de calistenia, un
sistema de ejercicios realizados con el propio peso
corporal que trabaja todas
las cadenas musculares del
cuerpo'''

Es un programa destinado a personas
de 12 a 18 años en las que se realiza actividad física de lunes a viernes 1 hora,
destinado a minorar el abandono deportivo, así como nos indica la OMS se
debe realizar 60 minutos diarios de actividad física moderada-vigorosa y las
estadísticas nos indican que 4 de cada
5 adolescentes no realizan la actividad
física suficiente.
Las actividades que se desarrollan son
distintos deportes (bádminton, escalada y BMX), combinándolo con entrenamiento funcional. Además, desarrollamos el programa de verano challenge
(27 de junio al 22 de julio) que aglutina
distintas actividades físicas en interior
y al aire libre como voleibol playa, bádminton y salidas en bicicleta.
Además de las nombradas anteriormente este año vamos a realizar calistenia.

Y, ¿qué es la calistenia?

Es un sistema de ejercicios realizados
con el propio peso corporal en el que
trabajamos todas las cadenas musculares que componen nuestro cuerpo.
El objetivo es la adquisición de las
capacidades físicas básicas (fuerza,
resistencia, flexibilidad) además de
mejorar la coordinación, equilibrio, la
capacidad de controlar nuestro propio
cuerpo y la superación personal. Entre
los jóvenes es una actividad que llama
la atención ya que una vez que adquieren los conocimientos básicos pueden
realizarlo solo o con amigos, en un espacio público y sin horarios.
En Utebo tenemos dos parques específicos para calistenia situados en el
parque los prados y en parque camino
de la estación. Estos se componen de
barras a diferentes alturas para realizar los ejercicios con sus progresiones.
YOLANDA REMÓN DEL RIO
TÉCNICO DE DEPORTES-AYUNTAMIENTO
DE UTEBO. RESPONSABLE DE EQUALIZER

DEPORTES/JUVENTUD

Premiados en la Gala del Deporte.

Merecido homenaje
LA GALA DEL DEPORTE VUELVE A PREMIAR EL ESFUERZO Y TRABAJO DE LOS DEPORTISTAS DE UTEBO EN
UN ACTO QUE CONTÓ CON LA ASISTENCIA DE CASI 500 INVITADOS
LA “Gala del Deporte” vuelve este
2022 como homenaje a los deportistas de Utebo.
El Pabellón Las Fuentes acogió el
pasado 8 de abril, la Gala del Deporte
2022, un evento en el que se puso
en valor a los principales agentes
deportivos uteberos de 2021.
La gala estuvo dividida en tres
bloques bien diferenciados; en el
primero de ellos se entregaron los
galardones a los deportistas uteberos
más destacados de 2021, dieciocho
en total; el segundo bloque sirvió

para galardonar a aquellos deportistas uteberos que han participado
en campeonatos de España o superiores, siendo cincuenta y uno los
galardonados, una cifra que pone de
manifiesto el alto nivel de nuestros
deportistas.
Finalmente, se entregaron cinco
galardones especiales: “Mención
especial” a Carmen Soriano Sariñena; “En memoria de”, al recientemente fallecido Miguel Ángel Luque
Jiménez; “Embajadora del deporte”,

a Cecilia Bona Mendoza; “Mecenazgo deportivo”, a la empresa Cintasa;
y el galardón al “Mérito deportivo”
a Daniel Osanz (deportista jaqués,
campeón del mundo de kilómetro
vertical) y Vega Gimeno, jugadora del
Casademont Zaragoza femenino.
La Gala del Deporte, desaparecida
hace casi veinte años del calendario
utebero, volvió pues a celebrarse
gracias al trabajo conjunto de cinco
representantes de clubs de Utebo y
el Ayuntamiento, con la asistencia de
cerca de 500 invitados.

ESPACIO JOVEN
ACTIVIDADES
DE VERANO 2022
LAS vacaciones ya están a la vuelta
de la esquina y otro año mas, desde el Área de Infancia y Juventud,
estamos preparando las actividades de verano para los niños y
jóvenes del municipio. Durante la
primera quincena de mayo abriremos el plazo de prescripción de
las actividades, como todos los
años recibiréis toda la informa-

ción desde los centros escolares y
en las redes sociales del Área (En
Facebook espaciojoven.utebo, en
Instagram EspacioJoven Utebo y
en Twitter @E_JovenUtebo)
Además, como ya os contamos el
mes pasado, el Área de Juventud
lanzaba por primera vez el proyecto “Semana Joven”, un conjunto de
actividades destinadas a dinamizar
los días de vacaciones de la Semana Santa. Hemos tenido un poco

de todo, campeonato de fútbol
sala, cocina, juegos y gymkanas,
diseño gráfico, primeros auxilios...
y podemos deciros que los jóvenes
han participado de una manera
importante. Esto nos anima a
preparar para el próximo año una
nueva Semana Joven. No queremos
desaprovechar la oportunidad de
agradecer a nuestros amigos de
Proteccion Civil su colaboración
en esta actividad y en todas les que
les proponemos.
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